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Resumen

En un reactor de investigación de pileta abierta el núcleo esta sumergido en una pileta
de agua. En el interior de esta pileta se ubican distintos componentes para la operación
del reactor. Muchos de estos componentes están fijados con tornillos o tuercas cuyo eje
de rotación es vertical para permitir la utilización de herramientas manuales desde la
boca de la pileta. Esta opción puede ser muy restrictiva y limita la libertad del diseñador
sobre todo cuando el espacio es limitado. Este trabajo consiste en el diseño de una
herramienta que permita ajustar o aflojar elementos roscados de eje horizontal desde
la boca del tanque entre profundidades de 2 a 14 metros de profundidad,centrándose
en la aplicación sobre soportes y bridas comúnmente utilizados en estos reactores. Por
las condiciones dentro de la pileta, es común la ocurrencia de un fenómeno denominado
galling el cual provoca que las roscas se traben, haciendo imposible deshacer las uniones
sin romper los componentes que las forman. Por ello se considero que la herramienta
debe proporcionar suficiente torque como para romper los componentes de la unión en
caso de emergencia..

Palabras clave: HERRAMIENTA, FIJACIONES HORIZONTALES, REACTORES
DE PILETA ABIERTA
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Abstract

In an open pool investigation reactor the core is submerged in a water pool. Inside this
pool there are components used during the operation of the reactor. Most part of said
components are fastened with nuts and bolts that have their rotation axis oriented
vertically. This can be very restrictive and limits the design possibilities, especially
when the space is limited. This work consists on the design of a tool for tightening and
loosening fasteners with a horizontal axis operated from the top of the pool, at deeps
between 2 to 14 meters, whit emphasis in joints of supports and flanges commonly
used in these reactors. The conditions inside the reactor pool favour a phenomenon
called galling that locks the threads; this makes impossible to disassembly the unions
without breaking their components. To been able to do so, it was considered that the
tool needs to have enough torque to break the union components in case of emergency.

Keywords: TOOL, HORIZONTAL FASTENERS, OPEN POOL REACTORS
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Descripción del problema

Reactores nucleares de pileta abierta

Un reactor nuclear de investigación es un reactor destinado principalmente a pro-
ducir radiositopos, generar neutrones para experimentacion y produccion de Silicio.
La mayoŕıa de estos reactores son de pileta abierta, este es un diseño en el cual el
núcleo está sumergido en una pileta de agua que cumple las funciones de refrigerar
el núcleo, formando parte del circuito primario, y de blindaje. El núcleo puede estar
directamente dentro de la pileta o en un taque de agua pesada que sirve de reflector.
Las piletas suelen ser de forma ciĺındrica aunque también las hay de sección rectangu-
lar, sus dimensiones son de 6 m a 12 m de profundidad y de 2 m a 5 m de diámetro.
Estos reactores cuentan con una gran variedad de dispositivos dentro de la pileta que
permiten realizar distintos experimentos y maniobras de operación del reactor. Entre
estos elementos se pueden mencionar bandejas para soportar muestras y/o combusti-
bles, dispositivos de irradiación para posicionar muestras a irradiar cerca del núcleo,
gúıas de neutrones para extraer neutrones de la pileta, mecanismos de las barras de
control, tubeŕıas, bridas y demás accesorios.

Herramientas de operación en el tanque

En un reactor de pileta abierta el blindaje proporcionado por el agua permite la
circulación de operarios en la boca del tanque. Esto se aprovecha para realizar distin-
tas maniobras como el cambio de combustibles o el posicionamiento de muestras desde
dicha posición utilizando herramientas manuales que se introducen en la pileta. Las
herramientas utilizadas consisten principalmente en barras de aluminio, acero inoxida-
ble o materiales compuestos que se unen entre śı hasta que su longitud es suficiente
para ser sumergidas en la pileta a la profundidad necesaria, en su extremo se coloca un
dispositivo adecuado a la tarea a realizar. La viscosidad del agua sumada a la longitud
de las barras dificulta el movimiento lateral de las mismas, siendo posible moverlas
fácilmente en la dirección vertical. En la figura 1.1 se puede observar una maniobra
como las descriptas.

Cuando es necesario mover el elemento ubicado al final de la herramienta se utilizan
barras de tracción, cables, cuerdas o actuadores eléctricos, neumáticos o hidráulicos. En
el lugar de trabajo donde se desarrollo este proyecto se cuenta con experiencia previa

1



1.1 Descripción del problema 2

Figura 1.1: Operarios trabajando en un reactor de pileta abierta.

Fuente: http://www.invap.com.ar/en/nuclear/projects/australia-opal-reactor.html

con actuadores neumáticos e hidráulicos.

Manejo de tuercas

En este trabajo se consideraron dos tipos de tuerca: tuercas de operación y tuercas
comerciales. Las tuercas de operación son piezas consistentes en una tuerca comercial
soldada dentro de una pieza maquinada que tiene dos superficies de contacto con la
herramienta, una superficie cónica para que sea más sencillo insertar la herramienta
y un resalte que permite sostener la tuerca una vez que fue liberada y llevarla a la
superficie. Esto se puede ver en la figura 1.2. El material del que se construyen todas
las fijaciones es acero inoxidable. Las tuercas de operación son usadas principalmente
en uniones que se manipulan frecuentemente. Por otro lado las tuercas comerciales se
utilizan en ensamblajes más permanentes, por ejemplo en bridas.

Debido al tipo de operación descripto en el punto anterior los reactores se diseñan
de manera que la mayor cantidad posible de tuercas, incluyendo todas las que se desean
remover durante la operación normal, queden orientadas con su eje en dirección vertical.
Al hacer esto la herramienta necesaria para su operación es simplemente una llave fija al
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Figura 1.2: Dibujo de una tuerca de operación con un corte que permite observar la tuerca
convencional en su interior.

final de las barras descriptas anteriormente. La necesidad de colocar las tuercas en esta
posición puede complicar el diseño de los dispositivos internos al tanque. Es necesario
forzar la posición de las tuercas y deben ser visibles desde la boca del tanque por lo
que no deben haber elementos que se proyecten sobre ellas. Esto último provoca que
el aprovechamiento efectivo de la superficie transversal disponible sea un factor muy
importante en el diseño del reactor dado que resulta muy costoso aumentar el diámetro
para facilitar el acceso a las tuercas.

Galling

Como se explico anteriormente las fijaciones utilizadas en reactores de pileta abierta
son de acero inoxidable al igual que las tuercas. Como las dos partes de la unión son
del mismo material y están sumergidas en agua destilada se propicia la ocurrencia de
un fenómeno conocido como galling.

El galling es un desgaste adhesivo originado por una transferencia de material en-
tre superficies, en el caso de tornillos y tuercas este fenómeno traba las roscas y el
torque de ruptura de la unión puede subir hasta niveles suficientes como para romper
la herramienta o la unión al intentar desatornillarlos. El acero inoxidable es particu-
larmente propenso a la ocurrencia de este fenómeno. Esto se debe a que la ductilidad
del material y el espesor de la capa de oxido estable en su superficie hacen que esta
capa sea propensa a romperse. Cuando esto ocurre se ponen en contacto los materiales
base de las dos partes que por sus estructuras cristalinas tienen tendencia a soldarse.
Esta ruptura se da durante el ensamblaje en caso de tuercas y tornillos. En el caso de
los reactores de investigación las uniones permanecen gran cantidad de tiempo sin ser
manipuladas. Esto da tiempo a que se produzca difusión ente los componentes lo que
empeora aun más la situación.

Existen distintas soluciones al problema del galling. En el caso en cuestión se contro-
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lan los procedimientos de armado para no generar exceso de calor durante el enroscado
lo que propicia la ruptura de la capa de oxido y la difusión. También se controla la
calidad de las roscas para que no existan imperfecciones que rompan el oxido. Esto es
particularmente impórtate en el caso de las tuercas que se fabrican por maquinado.
Este proceso deja una superficie de menor calidad que la obtenida en las roscas macho,
que se obtiene por deformación plástica. La rugosidad superficial no debe ser muy baja
ya que esto produce un mejor contacto entre piezas lo que aumenta los efectos de la
difusión.

A pesar de esto los métodos más efectivos de control del galling empleados en la
industria no se pueden emplear en reactores. Estos métodos son el cambio de material
de uno de los componentes y lubricar las roscas antes del ensamblaje. El primer método
se basa en usar piezas de distinta ductilidad para que la capa de oxido de una de ellas
no se rompa. Es impracticable ya que no se podŕıan cumplir los requisitos de resistencia
a la corrosión de un reactor. El segundo método funciona ya que reduce el calor y las
fuerzas generadas al enroscar. Sin embargo no se pueden permitir lubricantes en la
pileta del reactor para no contaminar la misma.

Una vez que el reactor ha entrado en operación la radiación emitida por sus com-
ponentes imposibilita llevar a cabo reparaciones. Por ello se construyen con fijaciones
extra o elementos que permiten el cambio de roscas en caso de que sea necesario romper
una unión que se halla atascado por efecto del galling.

1.2. Objetivo del trabajo

El objetivo del presente trabajo es el diseño de una herramienta que permita ajustar
y aflojar tuercas en el interior de la pileta de un reactor, ubicadas en distintas posicio-
nes y angulos además de la vertical. Se consideraran elementos roscados ubicados en
soportes t́ıpicos de este tipo de reactores y en bridas. La herramienta a diseñar debe
tener un torque máximo de 200 Nm en el caso de soportes y de 560 Nm en caso de
tuercas convencionales de bridas. El primer valor se selecciono con el objetivo de no
dañar las estructuras aledañas a una tuerca al intentar retirarla, por otro lado, el valor
correspondiente a tuercas convencionales se decidió en base al torque máximo entre los
requeridos para las bridas de medidas más habituales empleadas en reactores.

Es necesario considerar que la herramienta debe proveer una manera de generar un
torque de reacción para oponerse al aplicado para remover las tuercas. En el caso de
las bridas este torque se obtendrá mediante un brazo que se conecta con las tuercas
lindantes a la que se quiere retirar. Para los soportes la rigidez de las barras de unión
con la herramienta es suficiente para cumplir dicha función.

Además se propone adaptar una llave de impacto a la herramienta para aplicar un
torque lo suficientemente grande como para romper las uniones roscadas de la mayoŕıa
de las medidas a considerar en caso de que estas no se puedan separar por el efecto
del galling. El uso de esta herramienta puede dañar componentes cercanos por lo que
se deberá utilizar solo en casos particulares y analizando previamente el efecto que
provocaŕıa sobre el reactor. Este cálculo queda excluido del presente desarrollo
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1.3. Herramientas de cálculo empleadas

Para realizar los análisis estructurales de este trabajo se empleo un software co-
mercial llamado ANSYS, en particular su modulo Mechanical, que utiliza el método
de elementos finitos. Este método permite obtener una solución numérica aproximada
sobre un dominio sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales que ca-
racterizan la f́ısica del problema. El método consiste en dividir el dominio del problema
sub-dominios denominados elementos finitos. El número de elementos empleados as-
ciende fácilmente a varios miles o hasta millones para los problemas más complejos. El
conjunto de elementos forma una partición del dominio llamada discretizacion. Dentro
de cada elemento existen puntos representativos denominados nodos y el conjunto de
nodos y sus relaciones de adyacencia se denomina malla. Luego de generar la malla se
la asigna a cada nodo un conjunto de ecuaciones lineales o linealizadas con variables
incógnitas denominadas grados de libertad. Como los nodos se relacionan entre śı, estas
ecuaciones quedan acopladas formando un sistema de ecuaciones lineales. Se conforma
una matriz con las ecuaciones de todos los nodos cuyo tamaño es proporcional al núme-
ro de elementos y que luego se usa para resolver el sistema de ecuaciones. Cuando se
emplea el método para problemas de resistencia de materiales se usan como dominios
cuerpos diseñados con programas de CAD en dos o tres dimensiones, la herramienta
empleada permite incorporar varios cuerpos interactuando entre śı. Generalmente las
ecuaciones que se emplean sirven para calcular el campo de desplazamientos y luego se
calculan las deformaciones y tensiones a través de relaciones cinemáticas y constitutivas
En el apéndice 1 se profundiza sobre aspectos concernientes el método y herramienta
empleados en este trabajo.



Caṕıtulo 2

Parámetros para el diseño

2.1. Calculo de torques de ruptura

Como se explicó más arriba el fenómeno de galling produce que las tuercas se
traben siendo imposible removerlas rin romper la unión, debido a esto se consideró
que la herramienta a diseñar debe tener esta capacidad. Como las tuercas utilizadas
son sobredimensionadas para uniformar diseños y para facilitar su operación desde la
superficie, las cargas que pueden aplicarles a los elementos que sostienen pueden ser
mayores que las que estos pueden soportar, incluso durante operación normal sin que
se manipulen tuercas trabadas. Por ello se debe prever una manera de limitar el torque
para no dañar piezas circundantes. De esta manera surgen dos objetivos de torque de
diseño: uno limitado para operación normal que no dañe otros componentes y otro que
pueda romper alguna parte de la unión. Evidentemente, antes de utilizar la herramienta
en la última configuración se debe evaluar cuidadosamente los riesgos que esto acarrea
en elementos cercanos y si el riesgo de romper alguno de ellos es aceptable respecto a
la funcionalidad que se perdeŕıa abandonando esa unión en particular por el resto de
la vida del reactor.

A continuación se describe como se hallaron los valores a utilizar en el diseño.

Modos de falla en uniones roscadas

Existen tres modos de falla que se observan habitualmente en uniones roscadas.
Puede ocurrir que la rosca se corte por una tensión de corte en la base de los hilos que
puede ser tanto en la dirección de la espiral como normal a la misma. El primer caso
ocurre cuando se carga demasiado la unión en el sentido axial arrancando la rosca de
la pieza base, el segundo caso ocurre cuando se está enroscando o desenroscando y la
fricción entre las roscas provoca una fuerza muy grande en el sentido del movimiento
que eventualmente produce la rotura. El último modo de falla se da cuando la rotura no
es en la rosca sino que se daña otra parte de la unión, en particular puede ocurrir que
se parta una tuerca o se corte un bulón en el núcleo. En el caso de las tuercas y bulones
normalizados la falla que más ocurre es la rotura del bulón tanto por carga axial,
torsión o momento flector. Esto es aśı porque las dimensiones y materiales estipulados
se eligen apuntando a este tipo de rotura, los materiales requeridos para las tuercas
son más resistentes que los correspondientes a los bulones y la cantidad de hilos en
contacto es suficiente como para que no se dañen por tensiones de corte.

El análisis de este tipo de falla es complicado dado que la rotura se inicia en la rosca

6



2.1 Calculo de torques de ruptura 7

que concentra tensiones y es el punto más complicado geométricamente de la unión.
Otra caracteŕıstica a considerar en las roscas macho es que las mismas se producen
por deformación plástica por lo que en esa zona hay endurecimiento y cambio de la
forma de los granos del material. Por otro lado existen cargas preexistentes dif́ıciles de
determinar provocadas por la pretensión aplicada durante el montaje.

Cuando se aprieta un bulón surgen dos torques resistivos al movimiento, uno bajo
la cabeza del bulón y otro en la rosca. El torque originado bajo la cabeza se origina por
fricción de la misma contra la superficie sobre la que apoya. Por otra parte el torque
en la rosca se puede dividir en un torque producto de la fricción en la superficie de
la rosca y otro que es producido por la fuerza sobre la rosca. Este último se produce
porque, debido al ángulo de la rosca, la fuerza axial no es perpendicular los hilos y se
descompone en la dirección de la espiral y en una dirección normal a esta. Este es el
torque que produce el estiramiento del bulón y por lo tanto es el que origina la fuerza
sobre las piezas a unir.

La suma de estos tres torques debe ser igual al momento aplicado para ajustar la
unión, como algunos de ellos están asociados a fuerzas de fricción la proporción del
total que representa cada uno depende de los coeficientes de fricción entre las distintas
superficies. Como la fuerza de la unión es proporcional al torque producido por el
ángulo de la rosca su magnitud vaŕıa dependiendo de los coeficientes de fricción.

Debido a esto para determinar la fuerza axial al momento de la instalación se debe
conocer el torque aplicado y todos los coeficientes de fricción o hacer una medición
directa de la misma para calificar el procedimiento de ajuste.

En el caso de las uniones estudiadas solo se conoce el torque de montaje exigido
para las bridas, no estando especificado un procedimiento de montaje para las tuercas
de operación. Por otro lado los coeficientes de fricción para el caso particular de acero
inoxidable sin lubricar y en un medio de agua desmineralizada son muy distintos a los
habitualmente utilizados y dif́ıciles de determinar.

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que cerca de la rosca todas las tensiones de
montaje se concentran y cambian de dirección resulta muy complicado incluirlas en un
estudio de rotura de los componentes por lo que no se consideraron.

Por otro lado si se quisiera modelar la geometŕıa de la rosca para un estudio de
elementos finitos la malla se debeŕıa afinar mucho en esa zona debido a las dimensiones
y concentración de tensiones propias de la geometria. Esto aumentaŕıa notablemente el
tiempo de cálculo pero careceŕıa de sentido ya que como se explicó antes no se pueden
determinar exactamente las tensiones iniciales en la unión por lo que se estaŕıa resol-
viendo con mucha precisión desde el punto de vista geométrico y numérico un modelo
que ya es aproximado respecto a las variables de entrada. Por ello se modelaron los
bulones como barras con un diámetro igual al diámetro medio de la rosca considerada.

Como se pretende determinar un torque en el punto de falla, el modelo utilizado debe
incluir el comportamiento plástico del material. Para considerar esto se usó la capacidad
de resolver problemas no lineales del software empleado, usando modelos bilineales del
material (ver apendice 1) esto origina otra fuente de error para los cálculos.

Se seleccionó el criterio de Von misses para calcular la tensión equivalente ya que
el mismo está basado en criterios energéticos por lo que sigue siendo válido en la zona
plástica del material.
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Figura 2.1: Geometŕıa empleada para calcular el torque de ruptura de una tuerca de operación.

Torque de ruptura para roscas de tuercas de operación

Para calcular el torque necesario para romper las juntas asociadas a las tuercas
de operación, se resolvió un modelo de elementos finitos en ANSYS. La geometŕıa
empleada se puede ver en la figura 2.1. Consiste en una barra de 22 mm de diámetro,
siendo este el diámetro medio del bulón considerado. Esta barra se fijó sobre un bloque
del mismo material al cual se le agregaron condiciones de borde en todas sus caras para
fijarlo. Sobre la barra se acoplo la tuerca de operación y la cabeza de la herramienta. En
la cabeza de la herramienta se aplico un torque de 1200 Nm sobre su superficie superior.
La aplicación del torque no se modelo de la misma manera que en la herramienta
terminada porque en este punto aún no se decid́ıa que actuador emplear por lo que no
se conoćıa que acople deb́ıa tener la herramienta. Esto no afecta en gran medida los
resultados porque este torque primero se transmite a la tuerca y luego al bulón.

Figura 2.2: Aproximación bi lineal empleada para modelar las propiedades del material.

Se agrego una condición de borde de tipo “bonded” entre las superficies correspon-
dientes a las roscas para considerar los efectos de un galling severo, el cual provocaŕıa
que la tuerca y el bulón se comporten como si fueran una sola pieza. Se modelo el
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material utilizando una relación de tensión-deformación bilineal, la relación tensión
deformación empleada se puede ver en la imagen 2.2. Se considero una tensión de
ruptura de 485 MPa[1].

Figura 2.3: Malla empleada para calcular el torque de ruptura de las uniones con tuercas de
operación.

Se mallaron los componentes del modelo obteniéndose la malla que se puede ver en
la figura 2.3. Un análisis de la calidad de la misma arroja un skewness promedio de
0,45. Es importante destacar que la calidad de la maya en la zona del bulón es mayor
que en el resto del modelo.

Una vez configurado el modelo como se explica más arriba se ejecuto la simulación
por métodos iterativos en ANSYS. Para evaluar la ruptura de la pieza se considero la
tensión equivalente de Von Misses. Se considero que se produce una ruptura cuando
dicha tensión iguala la tensión de ruptura del material. En la figura 2.4 se puede ver
las tensiones equivalentes calculadas. Como se puede ver, se producen tensiones de Von
Misses superiores a la de ruptura en la base del bulón lo que indica que para este torque
el mismo se romperá.

Torque de ruptura de tuercas standard.

Para calcular el torque de ruptura de las conexiones con tuercas standard se realizo
un procedimiento similar al explicado en el titulo anterior para cada medida de rosca
que se pretende utilizar.

Dado que la mayor parte de las tuercas convencionales utilizadas en diseños de
reactores se encuentran en bridas, se tomaron como referencias los tamaños de tuercas
de las bridas más comúnmente utilizadas. Se trata de bridas del tipo WNRF (welding
neck raised face) conformes a la norma ANSI/ASME 16.5 de diámetros nominales 50,
100, 150, 250, 300, y 500 construidas en acero inoxidable.

Las geometŕıas empleadas se pueden ver en la figura 2.5.La geometŕıa de la rosca
se modelo con barras de diámetro igual al diámetro efectivo del bulón.
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Figura 2.4: Resultado del análisis de rotura de la unión con tuerca de operación.

Figura 2.5: Geometŕıa empleada para el cálculo de la tensión de ruptura de bulones.

Se ejecuto la simulación y se obtuvieron tensiones de Von-Misses como las que se
ven en la figura 2.6.

Se encontró que los torque que se pueden ver en la tabla 2.1 producen la ruptura
del material de acuerdo con el criterio de Von-Misses[2], considerando una tensión de
fluencia de 485 MPa. En la tabla también se incluyen los torque nominales de apriete
de cada junta.

Brida y tamaño del bulón [in] DN500 1 1/8′′ DN300 7/8 ′′ DN250 7/8 ′′ DN 150 3/4 ′′ DN100 5/8 ′′ DN50 5/8 ′′

Torque de apriete nominal [Nm] 560 263 172 140
Torque de ruptura [Nm] 1510 680 480 280

Tabla 2.1: Torques nominales y de ruptura de los bulones empleados en bridas.

2.2. Calculo de torque admisibles en los soportes

Se realizaron simulaciones de elementos finitos para determinar el torque máximo
que se puede aplicar a distintas uniones roscadas sin dañar los elementos que rodean
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Figura 2.6: Resultados de los análisis de ruptura en bulones.

la unión. Estos soportes están construidos en acero inoxidable ANSI 304 cuya tensión
de fluencia es de 170 MPa y tiene una tensión admisible según ASME de 115 MPa. Se
consideró un factor de eficiencia de soldadura de 0.8 lo que da una tensión admisible
para soldaduras de 92 MPa.

Soportes de bandejas

Uno de los soportes que se considero para calcular el torque requerido de la herra-
mienta se denomina soporte de bandejas. Consiste en dos chapas soldadas a la pared
que se unen en un caño. En la parte superior de este se encuentra un apoyo para los
elementos que se acoplan al soporte y una barra roscada sobre la que se instala la
tuerca para asegurar los componentes.

Se aplicaron distintos torques sobre la rosca del soporte y se impuso una restricción
de desplazamiento en los bordes de la superficie sobre la que esta montado fijar el
mismo. Luego de ejecutada la simulación se obtuvieron los resultados de la figura 2.7 y
se obtuvieron distintos valores de torque máximo que limitan las tensiones en el soporte
en śı o en su unión soldada. Se determinó que ninguna de las partes sufre daño para
un torque de 220 Nm.

Soporte a pared

Se procedió de igual manera a la descripta en el punto anterior para calcular el
torque máximo admisible sobre otro tipo de soporte llamado soporte a pared. Consiste
en una chapa doblada y soldada a la pared que posee dos agujeros para anclar las
partes a suspender. Se procedió de igual manera que en el caso anterior, calculando los
efectos de un torque en el agujero correspondiente a los bulones sobre el soporte.

Los resultados de la simulación se pueden ver en la figura 2.8, y arrojan un torque
máximos de 250 Nm para evitar daños al soporte.
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Figura 2.7: Tensiones generadas en un soporte de bandejas por un torque de 220 Nm.

Materiales

La principal limitación en la selección de materiales se debió a la imposibilidad de
introducir componentes oxidables al reactor dado que podŕıan dañarlo.

Debido a esto se decidió utilizar acero inoxidable para los componentes más pe-
queños o sujetos a mayores cargas, eligiéndose el acero ANSI 304 por ser fácil de
conseguir y porque se usa extensivamente en diversos componentes del reactor.

Para piezas de mayor tamaño se optó por aluminio para limitar su peso. En parti-
cular se eligieron aluminios de la serie 6, que tienen una resistencia mecánica aceptable
y se producen en una gran variedad de formas y dimensiones.

Para algunas configuraciones de la herramienta se decidió usar las barras de exten-
sión usadas actualmente las cuales son de fibra de carbono.
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Figura 2.8: Efectos de un torque de 250 Nm sobre un soporte a pared.



Caṕıtulo 3

Diseño

3.1. Selección del actuador

Como el torque necesario para extraer tuercas que han sufrido galling es demasiado
grande como para utilizar una herramienta manual se debe seleccionar algún tipo de ac-
tuador. Como se menciono más arriba los actuadores pueden ser eléctricos, hidráulicos
o neumáticos.

Actuadores eléctricos

Los actuadores eléctricos que se consiguen en el mercado son casi exclusivamente
motores. Existe una gran variedad de motores sumergibles dado que estos son usados en
bombas de pozos de agua. Dada la aplicación par la que están diseñados tienen forma
ciĺındrica con un diámetro igual al de las tubeŕıas donde se introducen (generalmente
4′′ o 5′′). Como están limitados en diámetro si se pretende aumentar su potencia se debe
aumentar su altura. En el caso del presente trabajo esto representa un inconveniente
porque si se orienta el eje del motor coincidente con el eje de la tuerca el conjunto se
extiende mucho en esa dirección, siendo más favorable desde el punto de vista de la
facilidad de operación que se extienda en una dirección normal a esta por la manera en
que están posicionadas las tuercas. Por ello es necesario emplear un tren de engranajes o
una junta universal para poder orientar el eje del motor con un ángulo grande respecto
al de la tuerca. Otro problema que presentan este tipo de actuadores es que están
diseñados para operar a alta velocidad y bajo torque por lo que se hacen necesarias
reducciones muy grandes para llegar al torque requerido. Además como todo motor
eléctrico se dañan si son forzados a detenerse durante mucho tiempo, siendo esta una
situación de muy probable ocurrencia en el caso en cuestión.

Actuadores hidráulicos

Los actuadores hidráulicos disponibles son motores, cilindros hidráulicos y actua-
dores rotativos consistentes en cilindros que accionan un mecanismo para producir una
rotación de un ángulo limitado. Este mecanismo puede ser de piñón o cremallera o un
yugo escoces como el que se puede ver en la figura 3.1. Este tipo de actuadores posee
una gran potencia por unidad de volumen y puede forzarse su detención sin que se
dañen. El fluido de trabajo no puede ser aceite para no contaminar el agua del reactor.

14
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Figura 3.1: Actuador rotatorio hidráulico con mecanismo de yugo escoces.

Existen actuadores diseñados para funcionar con agua pero la mayoŕıa de estos dispo-
sitivos funcionan con aceite por lo que si se utilizaran seŕıa necesario adaptarlos para
cambiar el fluido empleado.

Para adaptar un componente que funciona con aceite para que funcione con agua
hay que considerar los siguientes puntos:

El agua es menos viscosa que el aceite por lo que se deben mejorar los sellos para
evitar pérdidas.

La menor capacidad de lubricación del agua puede dañar componentes en con-
tacto principalmente aros de pistones, aletas de motores y demás componentes
plásticos.

El flujo se vuelve más turbulento, por ser el fluido menos viscoso, lo que puede
provocar erosión de los componentes. En la aplicación estudiada la velocidad es
baja por lo que este problema no es de gran importancia, sin embargo no se lo
puede dejar de considerar.

Otra consecuencia de la baja viscosidad es la aparición de cargas de impacto en
el sistema (golpe de ariete), esto se puede limitar operando cuidadosamente las
válvulas para no producir un aumento brusco de presión.

Aumenta la corrosión y el crecimiento de bacterias. En el caso considerado esto
se puede resolver purgando y secando el sistema luego de su uso.

Algunos fabricantes de piezas hidráulicas que funcionan con agua recomiendan agre-
garle aditivos a la misma. Al emplear estos componentes en un reactor se debe evaluar
si dichos aditivos son aceptables y necesarios. Se pueden obviar los aditivos destina-
dos a limitar la corrosión y el crecimiento de microorganismos si no se deja el sistema
cargado mucho tiempo. Las operaciones de mantenimiento se realizan a temperatura
ambiente por lo que no es necesario modificar el punto de fusión del agua. Respecto a
los modificadores de viscosidad, se debe evaluar en cada caso si se puede prescindir de
ellos.

A pesar de que la adaptación para el funcionamiento con agua es factible, en este
trabajo se descarto esa opción. Se procedió de esta manera porque la información
proporcionada por los fabricantes sobre los dispositivos es insuficiente para determinar
de antemano que modificaciones son necesarias, además, por tratarse de un trabajo
de diseño no estaba previsto conseguir el actuador seleccionado por lo que tampoco
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fue posible estudiar un actuador para modificarlo. De esta manera, se decidió solo
considerar actuadores cuyo funcionamiento en las condiciones de diseño este asegurado
por el fabricante sin necesidad de hacer modificaciones.

Respecto a los actuadores disponibles de origen para funcionar con agua, presentan
el inconveniente de que se necesita utilizar una bomba de agua para alta presión para
alimentarlos, siendo muy poco probable que la misma se utilice en otro sistema del
reactor. Además no se encontraron actuadores dentro de los parámetros requeridos y
la oferta disponible es reducida lo que dificultaŕıa encontrar un reemplazo en caso de
no tener acceso al actuador seleccionado durante el diseño.

Actuadores neumáticos

Como ocurre con los hidráulicos, los principales actuadores neumáticos son motores
cilindros y actuadores rotativos. La fuerza de estos dispositivos es alta, pero menor que
la de los hidráulicos. El tipo más común de motores es el de paletas, consistente en un
eje con que tiene paletas plásticas adosadas radialmente y que se encuentra dentro de
un cilindro. Las paletas sellan sobre la pared interna del cilindro y se les aplica presión
de aire a través de orificios en el mismo, esta presión las hace girar. En la figura 3.2 se
puede ver un corte de este tipo de motores.

Figura 3.2: Corte de un motor neumático de paletas.

Al igual que los actuadores hidráulicos, se pueden detener totalmente sin que se
dañen, el torque que producen en esta condición depende del ángulo en el que hayan
quedado las paletas. Los fabricantes generalmente informan el torque mı́nimo que se
puede obtener en esta situación.

No se producen grandes complicaciones por operarlos bajo agua dado que por su
diseño son estancos. Como son muy limpios es común encontrarlos en aplicaciones
sensibles a la contaminación por lo que hay disponibles modelos optimizados para
operar en esa clase de ambiente.

Al usar este tipo de elementos resulta útil canalizar la descarga de gas. Una de
las ventajas que produce no descargar al recipiente es que no se producen burbujas
que impidan la visión. Por otro lado, el nitrógeno del aire se activa al pasar cerca del
núcleo por lo que es conveniente conducir el aire de descarga a la ventilación del reactor.
Se puede regular fácilmente la fuerza/par de los actuadores neumáticos o hidráulicos
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simplemente variando la presión de alimentación. Si se quiere variar la velocidad se
debe modificar el caudal. En ambos casos la relación es de proporcionalidad directa, y
se consiguen fácilmente reguladores de presión y caudal que se montan sobre la linea
de alimentación.

Herramientas de impacto

Las herramientas de impacto producen un golpe brusco de torque en su salida. Su
funcionamiento se basa en un motor que puede ser eléctrico, hidráulico o neumático
que mantiene girando a una masa. Un mecanismo mueve unas levas que se encuentren
sobre la masa o sobre el eje de salida. Cuando esto ocurre la masa giratoria golpea
al eje de salida a través de las levas generando un pico de torque. Luego de esto el
mecanismo retrae las levas permitiendo que la masa acelere antes del siguiente golpe.

Generalmente las herramientas de este estilo de mayor potencia son hidráulicas
seguidas por las neumáticas. Se pueden conseguir llaves de impacto diseñadas para uso
subacuático. En caso de no estar preparadas para este uso es muy simple adaptar las
herramientas neumáticas e hidráulicas para ello ya que por su funcionamiento deben
ser estancas.

El tipo de funcionamiento de estas herramientas permite generar un pico de torque
muy grande con un torque reactivo medio sobre el operario considerablemente menor.
Además, las vibraciones generadas pueden ayudar a aflojar las uniones.

No existe un método confiable de calcular o medir el torque producido por impacto
ni de controlar el nivel de apriete. El método que generalmente emplean los fabricantes
es atornillar un bulón y medir el torque necesario para continuar girándolo. El resul-
tado de esta prueba es poco repetible. Esto se debe a que la transferencia de enerǵıa
producida por el golpe y la activación del mecanismo dependen mucho de la rigidez del
sistema. Cuanto más ŕıgido sea el mismo más enerǵıa se transfiere. El mecanismo de
acoplamiento depende de que haya una reacción para activarse pudiendo no funcionar
en absoluto si la herramienta funciona en vacio o sobre una unión muy flexible.

Actuadores seleccionados

Considerando las caracteŕısticas de cada tipo de actuador mencionadas en los pun-
tos anteriores y los torques máximos determinados como se explica en el capitulo 2
se decidió utilizar para el diseño dos actuadores, un motor neumático para uso habi-
tual de la herramienta con torques relativamente bajos y controlados y una llave de
impacto neumática para ser utilizada en caso de necesitar sacar una tuerca atascada.
La utilización de la llave se deberá reservar solo para casos en los que sea imperante
remover alguna unión ya que produce un torque muy alto de forma brusca. En esta
trabajo no se analizan los efectos que el uso de esta herramienta pueda tener sobre los
componentes del reactor.

El motor es fabricado por Deprag, y es un modelo denominado 67-517, está cons-
truido en acero inoxidable y no necesita lubricación, estas caracteŕısticas lo hacen ideal
para utilizarlo en el ambiente limpio del reactor. Según el fabricante, puede operar bajo
agua sin necesidad de realizarle modificaciones y puede girar en ambos sentidos. Cuenta
con un reductor que lleva su torque mı́nimo de parada a un valor de 600 Nm. El largo
del motor, incluyendo al eje, es de 320.1 mm mientras que su diámetro máximo es de 63
mm y su peso es de 4.7Kg. Se puede fijar mediante seis orificios roscados M8 que posee
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en su cara frontal, alrededor del eje. Cuenta con tres conexiones de aire, dos de 3/8 ′′

para cada sentido de giro y una de 1/2 ′′ para la descarga de aire, estas conexiones son
roscadas de acuerdo a BSP tipo G (British standard pipe de rosca recta)[3]. Se puede
ver el actuador en la figura 3.3.

Figura 3.3: Imagen del motor seleccionado

Respecto a la llave de impacto, se trata de una Spitznas tipo 6. Posee un socket
cuadrado de 3/4 ′′ común en herramientas para uniones roscadas. Esta calificada para
operar bajo agua, contando con un retorno de aire. Tanto la entrada como el retorno
de aire se conectan con una rosca BSP tipo R (British standard pipe de rosca cónica)
de 1/2 ′′ y una manguera de diámetro mı́nimo de 13 mm. Al igual que el motor puede
operar en ambos sentidos pudiendo alternarse entre ellos moviendo un selector, sin
embargo no se recomienda utilizarla para ajustar ya que su gran velocidad y torque
pueden provocar galling en las roscas o dañarlas si no se alinean correctamente. El
fabricante declara un torque de 1350 Nm y la recomienda para operar con tornillos
M30. Se debe recordar que este valor de torque no es preciso por la forma en que
funcionan estas herramientas[4]. Se puede ver una imagen de la llave seleccionada en
la figura 3.4.

Cabe destacar que a pesar de haberse elegido los mejores actuadores que se pudo
encontrar, existe barios fabricantes que producen dispositivos similares, sobre todo de
motores neumáticos, lo que hace factible adaptar algún otro actuador en caso de no
conseguirse el especificado.

Existen conexiones neumáticas de los tamaños empleados por los actuadores con-
feccionadas en acero inoxidable. En particular se seleccionaron conexiones De la marca
SMC con acoples para mangueras de 16 mm de diámetro.

Como ya se mencionó, el torque tanto del motor seleccionado como del motor interno
de la llave de impacto depende de la presión aplicada. Se seleccionaron las mangueras
de mayor tamaño que se pueden utilizar con los tamaños de conexión correspondientes
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Figura 3.4: Llave de impacto seleccionada.

para reducir las pérdidas de presión. Sin embargo, como la herramienta se usara prin-
cipalmente a bajas velocidades, el caudal es bajo y por lo tanto las pérdidas de presión
también serán bajas.

En el caso de la llave de impacto se deberá bloquear su gatillo en la posición de
abierto antes de introducirla en la pileta y se controlara el giro de la misma regulando
el aire que se le env́ıa desde arriba.

Si se recuerdan los torque calculados en el caṕıtulo anterior se puede ver que se
puede operar en condiciones normales con el motor en todos los casos considerados y
se pueden romper todas las uniones con la llave de impacto, exceptuando los bulones
de mayor tamaño de 1 1/8. A pesar de esto el torque nominal de la misma as próximo
al de ruptura de estos elementos (1350 Nm y 1510 Nm respectivamente) lo que sumado
al hecho de que no es un torque estático significa que existen buenas posibilidades de
liberar estas uniones.

3.2. Acople a tuercas de operación

Por la geometŕıa de las tuercas de operación se necesita una herramienta espacial
para manipularlas, se contaba con un diseño anterior a este trabajo para cumplir esta
función el cual se puede ver en la figura 3.5. Este acople cuenta con dos aojamientos
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Figura 3.5: Acople a las tuercas de operación utilizado anteriormente.

para unas bolillas cargadas con resortes que presionan a la tuerca por debajo del saliente
que posee en su parte superior para retenerla luego de ser extraida. Como se puede ver
su contorno coincide con el de la tuerca, pero es un miĺımetro mayor para que sea más
simple insertarlo sobre la misma.

Se tomo como objetivo para el acople a utilizar que debe ser capaz de soportar el
torque de ruptura de la unión. Se realizo un análisis de elementos finitos sobre el acople
para determinar cómo se comporta ante el torque de ruptura de la tuerca. Se aplico
una carga de rodamientos sobre los aojamientos del pasador de unión. (Ver apéndice
1) Se impuso una condición de borde para fijar la rosca de la tuerca y verificando la
reacción sobre la superficie fija se determino el momento aplicado. En la figura 3.6 se
puede ver el resultado obtenido cuando se genero un torque de 855 Nm sobre la tuerca.

El acople está fabricado en acero inoxidable AISI 304. Como se puede ver se produ-
cen tensiones extremadamente grandes con un torque bastante menor al de ruptura de
la tuerca. Para adaptar el acople al torque requerido se acorto el mismo, lo que además
contribuye a compactar la herramienta, se elimino la parte más fina de su parte supe-
rior, se disminuyo la distancia con la tuerca a medio miĺımetro y se aumento el grosor
de las paredes. También se le modifico la unión con la herramienta, reemplazando la
original por el socket de 3/4 ′′ que utiliza la llave de impacto. Para compensar la dismi-
nución en la sobre medida respecto a la tuerca se aumentó el tamaño de un chaflán que
posee en el borde de la cavidad donde se debe introducir la tuerca lo que facilita esta
operación. Se pudo ver por distintos análisis de elementos finitos que esto no afecta la
resistencia de la zona. La pieza que se obtuvo de esta manera se puede ver en la figura
3.7. Mientras que en la figura 3.8 se pueden ver las tensiones de Von Misses que debe
soportar la misma al aplicarle el torque nominal.
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Figura 3.6: Resultados de un análisis de elementos finitos sobre el acople utilizado anterior-
mente, el torque producido es de 855 Nm.

3.3. Diseño sobre bridas

En esta sección se describe el diseño de variaciones de la herramienta destinadas
espećıficamente a operar sobre tornilleŕıa de bridas. Se consideraron las bridas como
caso particular debido a que el objetivo de torque para las fijaciones de las mismas
es alto, se encuentran generalmente en una posición determinada y además se cuenta
con un medio de proporcionar el torque reactivo de la herramienta que no existe en
otros casos. Como se menciono anteriormente, se diseño para bridas ANSI B16.5 con
diámetros nominales 50, 100, 150, 250, 300 y 500.

Soporte del actuador

Como los tamaños de las bridas empleadas son muy variados, no se pudo emplear
el mismo soporte para el actuador para todos los casos.

Para los tamaños menores no se puede alinear el eje del actuador seleccionado con
el de los bulones ya que la tubeŕıa conectada a la brida interfiere.

Debido a esto se decidió utilizar una junta universal para transmitir la fuerza del
motor al usarlo en los diámetros 50, 100 y 150. Se selecciono una junta curtis cj 648 d.
La misma puede operar a un ángulo de hasta 70◦, está construida en acero inoxidable
SAE 303 y tiene un torque estático máximo de 621 Nm, menor que el torque máximo
del actuador. Como el torque máximo se produce cuando se intenta remover una tuerca
atascada es seguro seleccionar el componente considerando una situación estática. Sus
extremos son macizos siendo posible maquinarlos según la necesidad. En la figura 3.9
se puede ver una imagen de la misma, esta imagen difiere de la que se ve en los dibujos
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Figura 3.7: Acople rediseñado.

de la herramienta. Esto se debe a que no se dispońıa de información de CAD de la
pieza por lo que se modelo una junta simple con iguales dimensiones.

Para facilitar el uso de la herramienta en lugares compactos se decidió colocar el
actuador en el ángulo máximo dado por la junta de 70◦.

En la figura 3.10 se puede ver el soporte diseñado para las bridas más chicas, junto
con un esquema de la junta universal y las bridas para las que está destinado.

Como se puede ver en la figura, el soporte tiene unido un cáncamo conformado por
una barra de acero inoxidable. El mismo se dispuso para poder colgar la herramienta
del puente grúa del reactor mientras se esté usando y de esta manera facilitar su ma-
nipulación desde la superficie al no tener que sostener su peso. El puente en cuestión
cuenta con un gancho de seguridad por lo que al utilizar este punto de suspensión tam-
bién se elimina la posibilidad de que la herramienta caiga dentro del reactor dañándolo.
La barra con que se construye el punto de izaje esta roscada en sus extremos y se po-
siciona en el soporte con dos tuercas que se ubican una en cada lado del mismo sobre
la rosca.

En la figura también se puede observar que bajo la junta universal hay una pieza
conformada por una chapa doblada, esta pieza rodea la junta tanto por arriba como por
abajo y su función es la de mantener a la misma en posición mientras no se encuentra
acoplada a la tuerca. De no hacerse aśı la junta caeŕıa por su propio peso antes de
acoplarse. Como la velocidad de giro a la que se debe operar la herramienta es chica
no existen problemas de desgaste que requeriŕıan un elemento más complicado para
cumplir esta función.

Finalmente se puede ver una pieza cuya función es la de conectar el soporte con
el motor y consiste simplemente en una porción de tubo que conecta dos placas con
agujeros roscados, una para atornillarse al soporte y otra para hacerlo al motor.

En el caso de las bridas de mayor tamaño, es decir las de diámetros nominales
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Figura 3.8: Análisis de tensiones sobre el acople diseñado.

250, 300 y 500, no existe el problema de interferencia que se menciono anteriormente.
En este caso se puede posicionar el aje del actuador coincidente con el de la unión a
manipular. A pesar de que usar una transmición universal como en el caso anterior
compactaŕıa la herramienta se decidió no utilizarla ya que en estas medidas los torques
a aplicar son mayores y la junta se veŕıa más exigida.

El soporte del actuador que se diseño para las bridas grandes se puede ver en la
figura 3.11. Como se puede ver en este caso también se incluye una pieza para suspender
la herramienta.

Dado que no se contaba con información suficiente sobre la geometŕıa de la llave
de impacto empleada no se pudo diseñar la interface entre la misma y el brazo. Sin
embargo, como el torque que esta llave le aplica a su soporte es muy bajo, no se trata

Figura 3.9: Juntas universales seleccionadas.
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Figura 3.10: Soporte para el actuador orientado a las bridas de menor tamaño.

de un diseño complicado.

Brazos de reacción

Los torque previstos para las bridas son demasiado grandes para ser soportados
desde la boca del tanque debido a que la barra que debeŕıa cumplir esta función seŕıa
excesivamente larga. Por ello se decidió utilizar un brazo de reacción para estabilizar
el actuador.

Para el diseño del brazo se aprovecho la geometŕıa de las bridas que permiten
usar los bulones adyacentes al que se pretende retirar como punto de apoyo. Como la
fuerza que se ejerce sobre el bulón de apoyo es radial, no es necesario que el mismo
esta ajustado para cumplir su función. Por ello es posible retirar todos los bulones
aflojándolos primero y luego retirándolos totalmente. Procediendo de esta manera se
evita perder el punto de apoyo para el último bulón que se retire.

Se diseño un brazo para cada tamaño de brida. El mismo consiste en una chapa de
acero con cuatro agujeros en un extremo para atornillarlo al soporte del actuador y otro
agujero mayor en el extremo contario para rodear a la tuerca que sirve de apoyo. Debido
al largo del eje del motor, los brazos más largos quedan separados de la superficie de
la brida por lo que se debió utilizar una extensión ciĺındrica para contactar la tuerca.
Se opto por usar una superficie de apoyo circular para que el brazo pueda cumplir su
función sin importar en qué posición se encuentre la tuerca sobre la que se acopla. Se
agrego un chaflán sobre el borde que debe deslizarse sobre la tuerca para que sea más
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Figura 3.11: Soporte para el actuador orientado a las bridas de mayor tamaño.

fácil insertar la herramienta en su lugar.
En la figura 3.12 se pueden ver los brazos diseñados.
De los cuatro agujeros para el montaje al soporte del actuador, dos son roscados y

dos son lisos. De esta manera por un par de agujeros los bulones de unión pasan en
una dirección y por los otros en la dirección contraria. Se eligió esta configuración pera
que dos cabezas de los bulones queden de un lado de la unión y las otras dos en el otro,
si quedaran en el mismo lado las cabezas interferiŕıan entre śı o con otras partes del
conjunto y seŕıan imposibles de ajustar.

En la figura se puede ver que los brazos también cuentan con dos agujeros a los
lados, los mismos son para conectarlos con los mecanismos que se describen en los
puntos siguientes.

Una vez diseñado este componente se procedió a realizar análisis de elementos
finitos del mismo en conjunto con el soporte del actuador. Se calculó para los torques
de diseño para cada tamaño de brida y se verificó que la herramienta en operación
no daña los componentes del reactor. En la figura 3.13 se pueden ver los resultados
de tensión obtenidos para brida de diámetro nominal 500. El material de la misma es
acero AISI 304 y se puede ver que no se excede la tensión admisible seleccionada para
dicho material. En la escala de colores se puede ver que la tensión máxima supera el
valor admisible, sin embargo estas tensiones ocurren localmente en las esquinas dela
tuerca sobre la que se está operando y no son de importancia para los componentes
evaluados.

Unión con el brazo.

Como se debe tener la capacidad de acceder a todos los bulones de una brida se
debe poder posicionar la herramienta en cualquier ángulo respecto a la vertical. Para
conseguir esto la herramienta se une con la barra a través de una pieza que cuenta con
un disco de 75 mm de diámetro en su extremo, en el centro de este disco existe una
rosca M24 la cual coincide con un agujero en el soporte del actuador. Esta unión se
puede ver en la imagen 3.14.

La fricción que se produce en entre este disco y el soporte es lo que impide que la
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Figura 3.12: Brazo de contra tuerca en dos posiciones, en la figura no se incluyen los resortes
que empujan la parte móvil.

herramienta rote, para elevar dicha fuerza se coloca una goma entre los dos componentes
que posee un coeficiente de fricción con el acero de 0.6.

La tensión a la que se puede someter el bulón es de 90 KN. Para calcular el torque
que puede soportar esta unión se calculó la presión que ejerce esta fuerza sobre la
superficie. Multiplicando esta presión por un diferencial de área, por el coeficiente de
fricción y por la distancia del mismo al centro de la placa se obtiene un diferencial de
momento que integrado en toda la superficie del valor da el momento total.

El valor obtenido fue de 1450 Nm, considerando que esta junta no soporta el mo-
mento generado por la herramienta ya que la misma cuenta con un brazo de reacción
este momento es muy superior al necesario. La pieza de unión con las barras se pue-
de acoplar a las mismas utilizando una unión que actualmente está en uso en otras
herramientas.

Mecanismo de contra tuerca

Cuando se pretende retirar un bulón que atraviesa un agujero y tiene roscada una
tuerca del otro lado, como los que se encuentran en las bridas del reactor, puede ocurrir
que al girar el bulón también gire la tuerca imposibilitando separarlos. Esto ocurre
porque la fricción entre la tuerca y el bulón es mayor que la fricción bajo la cara de la
tuerca contra la superficie donde está apoyada.

Para evitar que ocurra esto se debe detener la tuerca si se quiere desatornillar este
tipo de uniones. Para hacer esto con las tuercas que sujetan las bridas de un reactor
nuclear además de la complicación de la ubicación de las mismas, surge el inconveniente
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Figura 3.13: Tensiones de Von Misses que surgen en el brazo de reacción para las bridas de
diámetro nominal 500 durante su operación.

de que no todas las tuercas se encuentran en el mismo ángulo. Debido a esto no se
pueden detener las tuercas con un elemento fijo.

Se diseño un dispositivo para proporcionar el torque necesario para impedir el giro
de las tuercas, el mismo consiste en una pieza fija que se coloca cerca de la tuerca
y una pieza móvil empujada por un resorte. Como las dimensiones de las uniones a
desatornillar son tan variadas no se pudo llegar a un diseño que emplee el mismo
dispositivo para varios tamaños, solo se comparte la pieza fija para los dos tamaños
más grandes de 1 1/8 ′′ y 7/8 ′′. En la figura 3.15 se puede ver el dispositivo diseñado.

Como se puede ver si la tuerca no está en posición de ser sujetada par la pieza
móvil, esta se apoya sobre la tuerca empujada por el resorte. Cuando se comienza a
desatornillar la tuerca, si empieza a girar junto con el bulón, eventualmente se posicio-
nara en una dirección que permita la extensión de la pieza móvil forzada por el resorte,
al ocurrir esto la tuerca queda bloqueada.

Se agrego un chaflán en los bordes que deben pasar cerca de la tuerca y de la brida
para posicionarse con el objetivo de simplificar esta operación. También se dispusieron
dos extensiones en la parte fija para reforzar la zona que entra en contacto con la
tuerca, como se puede ver, estas extensiones terminan en un chaflán. Esto se hizo de
aśı porque si las extensiones terminaran abruptamente se produciŕıa una concentración
de tensiones sobre los brazos que apoyan en la tuerca.

Se considero que el torque que deben soportar estos dispositivos es el torque de
ruptura del bulón correspondiente a su tamaño aśı no se pierde la opción de romper las
uniones en caso de ser necesario. Este criterio no se utilizo para el tamaño más grande
de 1 1/8 debido a que no se dispone de un actuador con suficiente torque como para
romperlo, en este caso se limito el torque al máximo declarado por los fabricantes de
los actuadores de 1350 Nm.

Con estos valores de torque se procedió a realizar análisis por elementos finitos para
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Figura 3.14: Unión entre la herramienta y las barras de manipulación.

dimensionar las piezas.

Mecanismo de posicionamiento

La herramienta debe entrar un contacto con las superficies de las dos bridas sobre las
que se quiera operar. Sobre una de las bridas se apoya el acople conectado al actuador,
mientras que por el otro se debe insertar el mecanismo de contra tuerca. Si la distancia
entre estas dos partes es constante resulta imposible posicionar la herramienta.

Es por ello que se hace necesario variar la distancia entre los componentes. Para
conseguirlo se decidió utilizar un mecanismo biela-manivela al cual se une el dispositivo
de contra tuerca. Al igual que con el soporte del actuador se decidió utilizar dos dispo-
sitivos, uno para las tres bridas más chicas y el otro para las mayores. Como se puede
ver en le imagen 3.15, el dispositivo de contra tuerca cuenta con un par de salientes
a cada lado de su parte fija, entre estas aletas se ubica una corredera por la que se
desliza. También dispone de dos salientes con agujeros, estas son para que pase un eje.
En la figura 3.16 se pueden ver los componentes del mecanismo de acercamiento y su
secuencia de armado

Como se puede ver en la figura, se le acopla un eje al mecanismo de contra tuerca
antes de deslizarlo por las correeras y atornillar la pieza de cierre al final de las mismas.
La biela está conformada por dos piezas que se atornillan una a la otra para conectar
el eje del mecanismo de contra tuerca con el eje de las manivelas. Este último se
debe montar siguiendo la secuencia ilustrada y se mantiene en su lugar con dos cierres
circulares.
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Figura 3.15: Brazo de contra tuerca en dos posiciones, en la figura no se incluyen los resortes
que empujan la parte móvil.

Los ejes de las manivelas se insertan en agujeros practicados sobre la pieza donde
se maquinan las correderas y la superficie de esta pieza junto con la de la biela las
mantiene es su lugar. Para accionar las manivelas se debe maquinar una garganta
sobre las mismas por la que corre un cable fijo a alguna parte de la periferia. Este cable
se conduce hasta la superficie dentro del brazo de extensión o rodeado por una funda,
de esta manera se puede accionar el mecanismo desde la aboca del tanque tirando del
cable para hacer girar las manivelas.

Los dos bloques que sobresalen de las correderas son para introducir un bulón que
las una con el brazo de reacción.

Por supuesto que las dimensiones de los salientes que apoyan en la corredera de to-
dos los mecanismos de contra tuerca que utilicen cierto tamaño de corredera son iguales.
Como es inevitable contar con un brazo de reacción y mecanismo de contratuerca para
cada tamaño de brida se procuró que estas sean las únicas partes no compartidas. Por
esto es que todos los componentes se unen al brazo de reacción, se diseñaron todos
iguales y luego se ajustó su posición en el conjunto total al dimensionar los mismos.

Una vez diseñado este mecanismo se realizaron cálculos de elementos finitos sobre
el conjunto de mecanismos de contra tuerca y posicionamiento para todas las configu-
raciones posibles. En la figura 3.17 y 3.18 se ven los resultados para los dos ensambles
diseñados, se muestran los resultados correspondientes a las bridas más grandes para
los que está orientado cada acoplador, de acuerdo a las secciones 1 tanto del caṕıtulo
anterior como del presente, se trata de bulones de 3/4′′y 1 1/8′′ con torque asociados
de 480 Nm y 1350 Nm respectivamente. Por ello las tensiones de las figuras son las
mayores que deben soportar. Como se mencionó anteriormente el material seleccionado
es acero AISI 304, con tensión admisible de 115 MPa. En las imágenes se ve una tensión
máxima muy superior a la admisible, esto se debe a picos de tensiones producidos en
la esquina de la turca que no afectan a las piezas en estudio.

Este componente completa el conjunto de piezas necesario para operar sobre las bri-
das seleccionadas. Según los estimados del software de diseño empleado, la herramienta
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Figura 3.16: Secuencia de montaje del mecanismo de posicionamiento.

pesa aproximadamente 12 Kg en su configuración más ligera (Para operar sobre bridas
de diámetro nominal 50) y 48 Kg en la más pesada (Para bridas de diámetro nominal
500). A estos pesos es necesario agregarle el de las barras que conectan la herramienta
con la superficie y restarles la fuerza boyante para determinar la fuerza que se debe
hacer desde la superficie. Estas correcciones no son de gran magnitud por lo que con
los datos disponibles es seguro decir que la herramienta tiene un peso manejable por
los operarios del reactor.

Brazo auxiliar

Se diseñó un brazo auxiliar que sujeta entre el soporte del actuador y el acople con
las barras de manipulación. Este componente se debió incorporar para poder operar
sobre las tuercas que se encuentran por debajo de una tubeŕıa conectada a una brida
de eje horizontal. Se puede ver el diseño realizado en la figura 3.19.

Como se puede ver esta pieza cuenta con un acople para unirse a la barra de
operación igual al existente en el soporte del actuador. A este acople se suelda un tubo
por dentro del que pasa otro tubo de mayor largo en cuyo extremo se encuentra otra
copia del acople de donde se suspenderá la herramienta. Para bloquear este tubo se
utilizan tres bulones roscados a la gúıa. Existen unos agujeros sobre la pieza móvil para
bloquear el dispositivo en la posición mostrada haciendo pasar los bulones a través de
ellos.

También existe la posibilidad de no utilizar esta posición fija y configurar el dispo-
sitivo para otra longitúd y ángulo de la placa de montaje de la herramienta respecto a
la vertical. En este caso los bulones de ajuste apoyaran sobre la superficie de la pieza
interna bloqueándola por la fricción generada en el punto de contacto. La posibilidad
de modificar el largo es útil para situaciones en las que algún componente cercano no
permite posicionar la herramienta configurada en su longitud máxima. Por su parte
es necesario variar el ángulo de la superficie de montaje de la herramienta cuando la
brida sobre la que se opera no tiene un eje perfectamente horizontal.

El largo del brazo en la posición fija ilustrada es de 280mm lo que permite operar
por debajo de las tubeŕıas conectadas a la mayor brida para la que se orientó el diseño
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Figura 3.17: Efecto de las cargas de diseño sobre el menor de los dispositivos acercadores
diseñado.

de diámetro nominal 500. Sobre el extremo contrario a la herramienta se puede observar
una placa sostenida por una tuerca y un tope sobre el tubo. Estos componentes sirven
para poder agregarle contrapeso al brazo que se inmoviliza entre la placa y el tope. Es
necesario agregar contrapesos porque las barras de las que se cuelga la herramienta son
muy esbeltas y al colocar su carga de forma excéntrica se flexionan imposibilitando su
utilización.

Este componente está construido en aluminio para que no resulte excesivamente
pesado, el peso total es de 930g.

En la figura 3.20 se puede ver como se debe configurar la herramienta para operar
bajo la mayor de las bridas. En la misma no se incluyeron los contrapesos necesarios
para balancear el conjunto.

En la configuración invertida también existe la posibilidad de colgar la herramienta
del puente grúa a través de una barra soldada a la herramienta.

3.4. Herramienta para soportes

En esta sección se detalla cómo se realizó el diseño de componentes para utilizar
la herramienta sobre soportes como los mostrados en el capitulo anterior. En este caso
se utilizara el soporte de herramienta correspondiente a bridas grandes que se describe
en la sección anterior y se modificara su conexión a las barras de manipulación para
adaptar la herramienta a la aplicación en cuestión.

Barras de manipulación

Dado que la geometŕıa de los soportes es distinta a la de las bridas, no es posible
utilizar puntos de apoyo de la misma manera que en las mismas. Por ello el torque
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Figura 3.18: Efecto de las cargas de diseño sobre el mayor de los dispositivos acercadores
diseñado.

reactivo debe obtenerse de otra manera.
Se consideró utilizar la barra de la que está suspendida la herramienta para man-

tener la herramienta en su posición. Se sabe por experiencia previa que las barras de
fibra de carbono que se emplean actualmente se flexionan en exceso al aplicarles un
momento.

Por ello se decidió diseñar barras nuevas de aluminio. Se modelo una barra confor-
mada por un tubo de 9 m de largo, con un diámetro interior de 37 mm y una pared
de 2.5 mm. Se eligieron estas dimensiones por ser las correspondientes a las barras de
carbono empleadas actualmente.

En el programa de cálculo se agregó una condición de borde de soporte fijo en
un extremo del tubo. En el otro extremo se modelo la conexión entre las barras y la
herramienta igual a la que se emplea actualmente. Sobre esta conexión se acoplo el
soporte del actuador y se aplicó sobre el mismo un torque de 250 Nm, junto con una
condición de borde de soporte sin rozamiento sobre se agujero central para simular
la acción del bulón sobre la herramienta. Se resolvió el problema y se encontró que la
barra se deforma como se puede ver en la figura 3.21.Como se puede ver la deformación
máxima que se produce es de 5 cm.

Del mismo ensayo se determinó que se produce una fuerza de reacción en la tuerca
de 16.1 N, mientras que la reacción en el extremo correspondiente a la superficie es
de 16.3 N de fuerza y un momento de 45.3 Nm. De esta manera se concluyó que
las barras de aluminio son apropiadas para el uso de la herramienta sin necesidad
de utilizar un dispositivo que proporcione el torque de reacción. Cabe recordar que
los torque máximos admisibles en los soportes son de 250 Nm. Si se desea aplicar un
torque mayor se deberá utilizar la llave de impacto, la cual no presenta inconvenientes
respecto a la deformación de las barras porque, como se mencionó antes, su torque
reactivo es muy bajo.
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Figura 3.19: Extensión a utilizar para acceder a tuercas ubicadas bajo una tubeŕıa.

Figura 3.20: Configuración para acceder a tuercas ubicadas bajo tubeŕıas.

Conexiónes de las barras

En el análisis descrito en el punto anterior se descubrió que a pesar de que las
barras de aluminio soportan el torque de la herramienta sin deformarse demasiado, su
conexión con la herramienta sufre tensiones muy elevadas para el torque en cuestión.
Es por ello que se debe diseñar una conexión que soporte estas cargas. Por otro lado,
en la sección anterior se consideró una sola barra larga para posicionar la herramienta.
Evidentemente esta barra es imposible de manipular por lo que se deben utilizar barras
más cortas unidas entre śı. Por ello se debe diseñar la conexión entre las mismas.

Para diseñar esta conexión se partió de la pieza existente y se diseñó una similar
pero mucho más robusta.

En la figura 3.22 se puede ver un corte de las piezas diseñadas. La barra tiene en su
extremo un refuerzo interno y una superficie cónica que se une a una barra de menor
diámetro la cual se inserta en el soporte de la herramienta. El soporte de la herramienta
esta roscado a un acople. Para evitar que la barra gire respecto al acople posee cuatro
pasadores en su periferia que se insertan en ranuras practicadas sobre él. Para fijar la
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Figura 3.21: Deformación que sufre la barra estudiada con un torque de 250 Nm, amplificada
17 veces

barra al acople se usa una tuerca que rosca contra el mismo y aplica una fuerza sobre
un resalte soldado a la barra.

Si la unión a realizar es entre dos barras se utiliza una unión similar a la mostrada
que por supuesto tiene sus dos extremos iguales al correspondiente a la barra.

A continuación se simularon los efectos de la aplicación de los torques nominales
para soportes y bridas en el soporte de la herramienta, los resultados obtenidos se
pueden ver en la imagen 3.23.

La barra es de aluminio 6061, mientras que el resto de los componentes son de acero
inoxidable AISI 304. Se puede ver que no se superan las tensiones admisibles.
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Figura 3.22: Conexión de barras para utilizar en soportes y bridas.

Figura 3.23: Tensiones generadas por el torque nominal sobre la unión de una barra y el
soporte de la herramienta.



Caṕıtulo 4

Conclusiones

En este trabajo se diseñó y construyó una herramienta que a través de sus múltiples
configuraciones permite operar sobre muchas de las uniones roscadas que se encuentran
en un reactor nuclear de pileta abierta ubicadas en diversas posiciones. Esta herramien-
ta puede ser utilizada para operación normal del reactor, durante la cual no es necesario
aplicar grandes torques a las juntas.

También se consideró el hecho de que dichas uniones se suelen trabar por el proceso
de Galling, de muy fácil ocurrencia en el ambiente de operación de las mismas. Todos
los métodos que se encontraron en la bibliograf́ıa para detener este fenómeno no son
aplicables al caso en cuestión.

Existen investigaciones tendientes a entender mejor este fenómeno y encontrar una
manera de evitarlo, sin embargo no se auguran resultados al problema en el futuro
cercano. Por ello se puede decir que las uniones presentes en los reactores actualmente
en desarrollo se trabaran como viene ocurriendo hasta el momento.

Se incluyó dentro de las capacidades de la herramienta la capacidad de operar
sobre juntas bloqueadas, llegando a romperlas para poder retirarlas. Durante el diseño
se descubrió que dado que las uniones están sobredimensionadas el torque necesario
para separar una unión bloqueada es tan grande que es muy dif́ıcil aplicarlo dentro del
reactor sin dañarlo. Debido a la gran cantidad de casos posibles, no se determinó en
cuales se puede utilizar la herramienta seleccionada y este análisis se deberá realizar
cada vez que se encuentre la necesidad de operar de esta manera.

Dado el gran torque necesario, la sensibilidad de los componentes nucleares y la
imposibilidad de repáralos una vez que el reactor entro en operación, la decisión de
utilizar o no la herramienta para romper componentes es muy delicada. Es esperable que
en muchos de los casos posibles la decisión más acertada sea perder alguna funcionalidad
del reactor por el resto de su vida útil con tal de no arriesgarse a perjudicarlo más.

Para evitar caer en esta situación en el futuro se debe considerar la posibilidad del
bloqueo de tuercas desde el diseño del reactor. Para estudiar esta posibilidad se calculó
como varia el torque de ruptura haciéndole una entalla de 5 mm de profundidad y 4
mm de ancho a un bulón M24, medida ampliamente usada en el reactor. Se observó que
el torque de ruptura cayo de 1200 Nm a 170 Nm. Para determinar cómo se ve afectada
la funcionalidad de la unión por la entalla se hizo otro cálculo para determinar la
resistencia a la tracción del componente. La fuera de tracción que rompe el bulón
luego de practicarle la entalla es de 10 KN, esta fuerza es suficiente para la mayoŕıa
de las aplicaciones de la pieza en cuestión dentro del reactor. El análisis mencionado
más arriba se realizó rápidamente para poder determinar órdenes de magnitud de los

36



37

resultados y no se optimizo el diseño por lo que son mejorables. Se puede ver que si
se considera el uso de uniones con fusible junto con algún mecanismo para reemplazar
las mismas luego de ser removidas se eliminaŕıa el problema de las juntas atascadas.
Además, el torque de diseño para una herramienta como la que se desarrolló durante
este trabajo seria mucho menor lo que permitiŕıa obtener un diseño mucho más liviano,
económico y flexible respecto a las condiciones donde se puede utilizar.



Apéndice A

Profundización sobre elementos
finitos y la herramienta de cálculo
empleada.

Modelado y mallado

Antes de la aplicación del programa encargado de resolver el problema de elementos
finitos, se debe realizar una etapa de pre procesamiento que consiste principalmente en
el modelado y mallado del problema.

La maya empleada para el cálculo se genera con un programa de mallado, en el
caso de ANSYS, este programa está incorporado en el modulo mechanical. Junto con
la discretización del problema durante la etapa de mallado se agregan condiciones de
borde para considerar fuerzas, desplazamientos, cargas térmicas y demás variables de
entrada que el usuario puede configurar. La naturaleza de estas variables depende del
programa en particular.

Para que un cálculo realizado por elementos finitos sea confiable se debe comenzar
por modelar apropiadamente el problema. Esto quiere decir que la geometŕıa emplea-
da y las condiciones de borde aplicadas deben ser representativas de sus contrapartes
reales. Conseguir esto puede ser uno de los puntos más dif́ıciles de la realización del
análisis dado que no siempre se conocen con precisión las cargas aplicadas. Incluso
cuando estas cargas son conocidas puede ocurrir que el programa empleado no cuente
con un método directo para aplicarlas por lo que se hace necesario emplear combina-
ciones de otros tipos de cargas o cuerpos auxiliares para describir adecuadamente la
f́ısica del problema.

Respecto a la calidad de la geometŕıa puede ocurrir que no se cuente con una
descripción adecuada de la misma o, más comúnmente, que la geometŕıa empleada sea
muy complicada para definir o manejar con el programa en tiempos razonables. En
este caso se debe simplificar la geometŕıa eliminando detalles de la misma. El grado
de simplificación y las caracteŕısticas que deben ignorarse son dif́ıciles de determinar,
estos parámetros muchas veces quedan ligados al criterio del usuario sin que haya un
modo certero de determinar qué efecto produjeron las modificaciones en el análisis.

Si el modelado se realizo correctamente, la calidad de los resultados depende de
cómo se realice el mallado. El método de elementos finitos funciona porque posee
la propiedad de convergencia. Esto significa cuanto más se va afinando la malla los
resultados van convergiendo a la solución anaĺıtica considerada exacta dentro de los
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ĺımites del modelo f́ısico empleado. A pesar de que una malla más fina mejora los
resultados, esta no se puede afinar indefinidamente dado que el tamaño del sistema
de ecuaciones generado es proporcional a la cantidad de elementos. Además, no todos
los métodos de mallado son igual de eficientes, dos soluciones del mismo problema con
mallas de igual número de elementos pueden tener distinto grado de aproximación a
la solución anaĺıtica y tiempo de ejecución dependiendo de las caracteŕısticas de cada
malla.

Métodos de mallado

Una de las principales caracteŕısticas de una malla es la forma de sus elementos. En
el caso de modelos tridimensionales, la principal división en la forma de los elementos
se da entre tetraedros y exaedros. También existen pirámides donde se unen tetraedros
y hexaedros y prismas que se pueden interpretar como un exaedro extruido. Los dis-
tintos tipos de elementos se pueden ver en la figura A.1. Los elementos tetragonales
se caracterizan por ser más rápidos de generar y por adaptarse mejor a geometŕıas
complicadas. Por otro lado los elementos hexagonales son más eficientes respecto a la
cantidad generada, la relación entre la cantidad de hexaedros y tetraedros necesarios
para modelar un cuerpo es del orden de 2. Es por ello que se intenta modelar con
hexaedros siempre que la geometŕıa lo permita.

Figura A.1: Tipos de elementos finitos tridimensionales.

El programa de mallado de ANSYS Mechanical permite elegir entre distintos méto-
dos para conformar la malla, estos son:

Tetraedros con algoritmo conforme a la geometŕıa: Este método emplea tetraedros
y la malla generada respeta las caras, esquinas y vértices de la geometŕıa de
referencia

Tetraedros con algoritmo independiente de la geometŕıa: A diferencia del ante-
rior la malla puede no respetar la geometŕıa de referencia, produce elementos
de tamaño más uniforme y es útil para eliminar detalles pequeños que no son
relevantes y le agregan complejidad a la red

Barrido: Produce hexaedros y/o tetraedros barre entre una cara de origen y otra
de objetivo por lo que solo se puede aplicar a cierto tipo de cuerpos.

Automático: Este método alterna entre el de tetraedros conformes a la geometŕıa
y barrido usando este ultimo siempre que es posible

Multi zona: divide una geometŕıa en porciones para poder aplicarles el método
de barrido a porciones de la misma a las cuales no se le podŕıa aplicar el método
como parte del conjunto
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Hexaedros Dominantes: Produce una malla superficial de elementos cuadrangu-
lares y luego la extiende hacia el interior del volumen con hexaedros, pirámides
y tetraedros. No es útil para cuerpos complicados con geometŕıas finas y se usa
principalmente para cuerpos con gran volumen interior

El método que más se empleo en el desarrollo de este trabajo fue el de hexaedros
dominantes, seguido del automático para las geometŕıas que no se pudieron procesar
con el mismo. Además de la selección de métodos el programa de mallado cuenta con
la posibilidad de controlar distintos parámetros de la red, a continuación se describen
los que se emplearon en este trabajo.

Preferencias de f́ısica: Modifica parámetros de la red como la cantidad de nodos
por elemento y la velocidad de cambio de tamaño de los mismos en base al tipo
de estudio que se quiere realizar, en este caso estudios mecánicos.

Tamaño de elementos: Permite ajustar el tamaño relativo de los elementos tanto
global como localmente.

Chequeo de forma: Revisa y en caso de ser necesario mejora la malla generada
en función del tipo de estudio a realizar. Se empleo el chequeo estándar para los
estudios lineales y el chequeo agresivo para los no lineales.

Mallado con mapeo de caras: Permite generar mallas más uniformes en las su-
perficies seleccionadas.

Topoloǵıa virtual: Convierte varias superficies pequeñas en una superficie mayor
y menos complicada

Al elegir métodos más complicados de mallado y agregarles controles exigentes
es común que no se pueda mallar ciertas geometŕıas, además el tiempo de mallado
aumenta considerablemente. Sin embargo lo que se pierde en velocidad de mallado se
gana en tiempo y calidad de la solución.

Calidad de la malla

Existen distintos métodos para intentar cuantificar la calidad de una malla entre
ellos se puede mencionar el de skewness que compara el volumen de un elemento con
el de un elemento de forma ideal. Ambos elementos se escalan para entrar en una
esfera de cierto tamaño, por lo que el resultado depende de los ángulos del elemento.
El resultado esta normalizado por lo que el valor ideal es 0 y el peor para elementos
sin defectos (elementos cuyos nodos quedan orientados de tal manera que su volumen
es negativo) es 1. El programa utilizado permite obtener estad́ısticas sobre los valores
correspondientes a una malla y es el parámetro que se utilizo para validar los resultados
obtenidos en este trabajo.

Modelos no lineales

Cuando existen alinealidades en el problema se debe resolver por métodos iterativos,
en particular ANSYS Mechanical utiliza el método de Newton Raphson. Un esquema
de este proceso se puede ver en la figura A.2.
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Figura A.2: Esquema del método de Newton Raphson.

En este método se aplican las cargas y se resuelven los desplazamientos de manera
aproximada dado que no se conoce en que punto de variación de los parámetros no
lineales se llegara al equilibrio. Para poder resolver se aproxima la relación no lineal por
una recta tangente a la misma en el punto correspondiente al estado actual. Se resuelve
el problema lineal obteniendo la solución X1 y con los desplazamientos obtenidos se
calculan las fuerzas internas en el cuerpo. Si estas fuerzas difieren de las cargas por
un valor superior a cierto ĺımite, se comienza de nuevo el proceso con la diferencia de
que la recta de aproximación es tangente en el punto calculado en el paso anterior y se
resuelve para encontrar X2.

Este método puede no converger para algunas formas de curva, para intentar me-
jorar las posibilidades de convergencia el programa aplica la carga gradualmente. La
carga se aplica en cierta cantidad de pasos, se resuelve para un paso y a partir de su
solución se comienza a resolver para el siguiente que tiene una carga superior. Si no
se consigue convergencia se subdivide el salto en la carga para realizar incrementos
menores.

Los principales problemas donde surgen alinealidades se dan para grandes defor-
maciones, efectos de contacto y cambios en las propiedades del material. En el primer
caso la geometŕıa de las partes cambia sensiblemente durante la aplicación de la carga
por lo que se debe plantear el problema con la nueva geometŕıa. Los contactos entra
piezas producen alinealidades cuando por alguna condición de borde dos piezas entran
en contacto o se separan durante el análisis cambiando bruscamente la rigidez del siste-
ma. Por último si las propiedades del material no son constantes a lo largo del análisis
se debe calcular iterativamente el problema considerando las nuevas propiedades. Esto
ocurre por ejemplo en el caso de la deformación plástica dedo que se modifica el modulo
de Young del material en función de su deformación. En este trabajo se encontraron
problemas no lineales originados por dicho efecto.

Como en la resolución iterativa se resuelven repetidamente problemas lineales el
tiempo de resolución aumenta considerablemente y se hace más importante optimizar
el modelo para disminuir dicho tiempo, esto se consigue principalmente mejorando la
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malla aumentando su calidad y también procurando que no sea demasiado fina para la
precisión que se busca en el análisis.

Un factor importante a la hora de realizar análisis no lineales es la forma en que se
introducen los parámetros variables. En particular el programa cuenta con dos maneras
de introducir curvas de tensión deformación para modelos con deformación plástica.
Una de ellas consiste en confeccionar una tabla con cierta cantidad de puntos del
diagrama real entre los que el programa interpola linealmente para conformar una
curva compuesta por tantos segmentos rectos como puntos se introduzcan. También se
puede emplear un modelo más simple llamado bi lineal o elástico-plástico en el que la
curva se reemplaza por dos rectas, una en la zona elástica del material y otra con cierta
pendiente a partir de ese punto. Estas curvas quedan definidas con tres parámetros: el
punto de fluencia, el modulo de Young y la pendiente de la zona plástica.

Tipos de cargas

Existen distintas maneras en las que se pueden modelar cargas sobre los cuerpos a
estudiar. Las que se usaron en este trabajo fueron:

Fuerza: Se selecciona una superficie y un valor de la carga, el programa aplica
un valor constante de tensión sobre la superficie de manera que la integral sobre
todo el área produzca la tensión especificada. Siempre que se utilizó esta opción
se aplicaron fuerzas perpendiculares a las superficies seleccionadas.

Momento: Funciona en forma similar a la aplicación de fuerza, se elige un mo-
mento objetivo y el programa agrega fuerzas tangenciales en los elementos de
una superficie para que el momento total generado por ellas produzca el momen-
to deseado.

Carga de rodamiento: Se selecciona una superficie ciĺındrica, una fuerza y una
dirección para la fuerza radial respecto a la superficie. El programa se comporta
como al agregar una fuerza con la diferencia que las cargas aplicadas a cada
elemento no son constantes. Vaŕıan siendo máximas en la dirección de la fuerza
y mı́nimas en direcciones perpendiculares a la misma como se puede ver en la
figura A.3

Figura A.3: Distribución de fuerza para una carga de rodamiento.
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